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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6809 Anuncio del Institut de Cultura de Barcelona por el  que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de limpieza ordinaria de
instalaciones adscritas al Institut de Cultura de Barcelona y el servicio
de limpieza de cristales del DHUB Glòries, con fomento de la ocupación
de  personas  con  dificultades  particulares  de  inserción  al  mercado
laboral.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Serveis Jurídics.
2) Domicilio: Rambla, 99.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
4) Teléfono: 93 316 10 78.
5) Telefax: 93 316 10 80.
6) Correo electrónico: mrierap@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26/03/2014 o a

los  quince  días  naturales  a  partir  del  día  siguiente  de  la  fecha  de
publicación  en  el  BOE  si  ésta  fuere  posterior  a  la  fecha  indicada.

d) Número de expediente: C140332.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de limpieza ordinaria  de instalaciones adscritas al

Institut  de Cultura de Barcelona y el  servicio de limpieza de cristales del
DHUB Glòries, con fomento de la ocupación de personas con dificultades
particulares de inserción al mercado laboral.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Indicado en los pliegos.
2) Localidad y código postal: Indicado en los pliegos.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo será de 2 años, el inicio será desde el 5
de mayo de 2014 o el siguiente a la firma del contrato si éste fuese posterior.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver cláusula 9 del pliego de cláusulas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 4128003,33€.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1957477,68 euros. Importe total: 2368548,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1d.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

cláusula 6 del  pliego de cláusulas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  26/03/2014  o  transcurridos  quince  días
naturales a partir del día siguiente de la fecha de publicación en el BOE en el
caso de que esta fuere posterior.

b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Institut de Cultura de Barcelona.
2) Domicilio: La Rambla, 99.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08002.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Fecha a determinar.
b) Dirección: La Rambla, 99.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Fecha y hora: A determinar.

Barcelona, 17 de febrero de 2014.- Secretaria delegada del Institut de Cultura
de Barcelona.
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